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Universidad de 10 de mayo de 1993 (.Boletln OfIcial del Estado.
de 9 de junio), para la provisl6n de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de tlEconomía
Financiera y Contabilidad,. del Departamento de Economía Finan
ciera y Contabilidad de esta Universidad de Santiago de Com
postela, a favor de don Manuel Veiga CarbalUdo, y habiendo cum·
plido el interesado los requisitos a que alude el apartado del ar
ticulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este J:iectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Manuel Vetga Carballido, Profesor titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad,. del Departamento de Economia Financiera y Con
tabilidad de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 1994.-El Rector,
Ramón Villares Paz.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta
Universidad de 10 de mayo de 1993 (.Boletin Oficial del Estado.
de 9 de junio), para' la provisi6n de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento .Derecho Civillt, del
Departamento de Derecho Común de esta Universidad de Santiago
de Compostela, a favor de don Domingo Bello Janeiro. y habiendo
cumplido el interesado los requisito a que alude el apartado del
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Domingo Bello Janeiro, Profesor titular. de Uni~

versidad del área de conocimiento de tcDerecho Civillt del Depar
tamento de Derecho Común de esta Universidad de Santiago de
Compostela.

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 1994.-El Rector,
Ramón VilIares Paz.

8379 RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Pedro ,Huerta Palau~
fesor titular de Escuela Universitaria del órea de cono
cimiento de «Didóctica de la Matemótica».

8381 RESOLUCION de 23 de marzo de 1994, de la Unl·
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Uniw:rsidad del órea de
conocimiento de «Derecho Civil» del Departamento de
Derecho Común a don Domingo Bello Janeiro.

•

Valencia, 21 de marzo de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan de Alcázar Garrido.

Santander. 23 de marzo de 1994.-El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor. .

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 7 de junio de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado_ de 1 de julio) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de tlDi
dáctica de la Matemática» (concurso número 39/1993) y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Unive.rsitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Manuel Pedro Huerta Palau Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de llDidáctica
de la Matemática_. adscrita al Departamento de Didáctica de la
Matemática;

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resoluci6n de fecha 29 de
junio de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de julio), y una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requi·
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado.
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Francisco Javier Barcelona Uop, Profesor titular de Univer
sidad, de la Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento
de .Derecho AdministrativolI.

La presente Resolución agota la via administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce
lentisimo señor Rector de esta Universidad.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Contabrla, por la que se nombra a don
Eduardo Mora Monte. Catedrótlco de Universidad, en
el órea de conocimiento' de «Ciencias de la Compu
tación e Inteligencia Artificial».

RESOLUCION de 23 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud
de concurso a don Antonio Clemente Corrión, Cate
drótlco del órea de conocimiento de «Psicología Evo
lutiva V de la Educación».
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (.Boletin OfIcial
del Estadolt del 28), para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento tlPslcologia Evolutiva y
de la Educación» (concurso número 7/1993) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Antonio Clemente Carrión, Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimiento de tlPsicologia Evolutiva y
de la Educaci6nlt adscrita al Departamento de Psicologia Evolutiva
y de la Educación.

Valencia, 23 de marzo de 1994.-P. D.: El Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático
de Universidad, convocada por Resolución de fecha 25 de mayo
de 1993 (.Boletln OfIcial del Estado. de 28 de junio), y una vez
que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln Oficial del Estado.
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Eduardo Mora Monte, Catedrático de Universidad, de la Uni
versidad de Cantabria, en el área de conocimiento de .Ciencias
de la Computaci6n e Inteligencia Artificial».

La presente Resoluci6n agota la Via Admlni.strativa y será
impugnable directamente ante la Sala de lo Contenciosp-Admi·
nistratlvo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. en el
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RESOLUCION de 23 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Francisco Javier Barcelona Llop, Profesor titular de
Universidad, en el órea de conocimiento de «Derecho
Administrativo».
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plazo de dos meses desde su publicación, previa comunicación
al excelendsimo señor Rector de esta Universidad.

Santander, 23 de marzo de 1994.-El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons
tituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de -esta
Universidad de 24 de marzo de 1993 (.Boletin Oficial del Estado.
de 12 de abr(1). para la provisión de-la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Química Física~. del
Departamento de Química Física de esta Universidad de Santiago
de Compostela, a favor de doña Matllde Casas Parada. y habiendo
cumplido la Interesada los requisitos a que alude el apartado del
articulo 5." del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma
Unlversitarl.demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Matilde Casas Parada, Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de .Quimica Física,.. del Depar
tamento de Quimica Física de esta Universidad de Santiago de
Compostela.

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 1994.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.

Madrid, 28 "de marzo de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingenieria Metalúr
gica, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentisimo
señor Rector.

Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Reelor, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don José Luis Brita-PaJa Segoviano Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento «Estadistica e Investigación Operatlva~.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 11 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estadolt de 31 de marzo de 1993), y presentada por el inte
resado la documentación a que· hace refere.ncia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de ~eformaUniversi~aria,

de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado,. de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Luis Brita-Paja Segoviano, con documento nacional de Iden
tidad número 59.699.784, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci
miento .Estadística e Investigación Operativalt, adscr.ita al Depar·
tamento de Estadistica e Investigación Operativa, en virtud de
concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.
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RESOLUCION de 28 'de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Ovledo, por la que se nombra a don Ramón
Llz Gulral, Profesor titular de Universidad en el 6rea
de conocimiento «Quimlca Orgánica».

RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, de la Unl·
versldad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad, de órea de
conocimiento de «Qufmlca Física», del Departamento
de Qufmfca Física a doña Matllde Casós Parada.
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Vista la propuesta elevada por la comisión calificadora del con
curso convocado por Resolución de fecha 21 de junio de 1993
(.Boletin Oficial del Estado. de 10 de julio) y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983 de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985,
de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Ramón Liz Guiral,
Profesor titular de Univetsidad en el área de conocimiento .Quí
mica Orgáóica,., adscrita al departamento de Química Orgánica
e Inorgánica.

Oviedo. 28 de marzo de 1994.-EI Rector, Santiago Gazcón
Muñoz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de mayo de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado,. de 17 de junio de 1993), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 1111983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (.Boletin OfIcial del Estado. de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Francisco Javier Pérez Trujillo, con documento nacional de Iden
tidad número 5.641.399, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento
«Ciencia de los Materiales e lngenieria Metalúrgica,., adscrita al

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 7 de julio de 1993 (.Boletin OfIcial
del Estado. del 31) y presentada por el Interesado la documen·
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

De conformidad .con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el «Boletin Oficial del Estado,.
de 18 de agosto de 1993, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrático de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Don Juan Emilio Feliu Albiñana. documento nacional de identidad
número 19.506.781. Area de conocimiento: .Bioquímica y Bio
logía Molecula1"Jt. Departamento al que está adscrita: Bioquímica.

Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Reelor, Raúl Vl1lar Lázaro.

RESOLUClON de 28 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid. por la que se nombra
Catedr6tico de Unlv#rsidad, en virtud del respectivo
concurso] a don Juan Emflfo Felfu Alblñana.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña Vlcenta Morfa Elfsa Bufom Pelró. Cate
drática de Universidad del área de conocimiento «Fí·
sica de la Tierra. Astronomía y Astrofísica».
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RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a don Francisco Javier Pérez TruJlllo Profesor titu
lar de Universidad del 6rea de conocimiento «Ciencia
de los Materiales e Ingenlerfa Metalúrgica».
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